
Conectividad RME                      
La báscula tiene la capacidad de 
conectarse con una computadora, 
programa de registros médicos 
electrónicos (RME) y otros dispositivos 
electrónicos por medio de varias 
soluciones de conectividad que ofrece 
Health o meter®  Professional.

Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC)
Las funciones de la báscula incluyen la 
abilidad de calcular el IMC del paciente.

2000KLBáscula digital de cama/camilla

Elementos de valor agregado
Las funciones operativas (Conversión de 
LB/KG, Bloqueo de LB/KG, IMC, Cero, 
Tara, Pre-tara, Apagado automátic, 
Volver a pesar, memoria, Cero 
automático, Apagado automático) se 
incluyen sin costo adicional.

Construcción de grado hospitalario
Resistente construcción de acero con 
una camilla grande y sólida que permite 
pesar a los pacientes de manera cómoda 
y precisa

Advantages

Vea las especificaciones adicionales al reverso

Teclado antimicrobiano
El teclado cuenta con protección
antimicrobiana.

Esta báscula puede pesar pacientes inmóbiles de hasta 
400 lb / 181 kg. Cuenta con una resistente estructura de 

acero, camilla de tela y ruedas para portabilidad.

Everlock®  (patente pendiente)
Una opción que le permite a los usuarios 
bloquear la báscula de manera 
permanente ya sea en LB o KG para 
mejorar la seguridad.



Especificaciones
● Capacidad: 400 lb / 181 kg
● Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
● Conectividad EMR via USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
● Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 1 ½” / 38 mm
● Dimensiones de la camilla (l x a):
   70 ½” x 30”
   1791 mm X 762 mm
● Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
   70” x 44 ½” x 77”
   1778 mm x 1130 mm x 1956 mm
● Peso del producto: 104 lb / 47 kg
● Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, IMC, Cero,
Tara, Pre-tara, Retención/Liberación, Volver a pesar, Memoria, Cero
automático, Apagado automático, Everlock®

● 4 ruedas para facilidad de movimiento, 1 rueda con freno para seguridad
● Fuente de alimentación: adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido,
6 baterías D (no incluidas)
● Garantía limitada de 2 años
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Básculas Health o meter® Professional
9500 West 55th Street USA
McCook, IL 60525-7110
Phone: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

Modelo
2000KL
2000KL-BT
2000KG
2000KG-BT
SS-2000KL
ADPT30 
PLUGSET30
PELSTARONE-P

Descripción
Báscula digital de cama/camilla, para libras y kilogramos
2000KL con tecnología inalámbrica Pelstar®

Báscula digital de cama/camilla, para kilogramos únicamente
2000KG con tecnología inalámbrica Pelstar®

Garantía extendida de 2 años ScaleSurance para los modelos 2000KL, 2000KG, 2000KL-BT & 2000KG-BT*

Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
Adaptadores de corriente para países fuera de Norteamérica
Impresora térmica inalámbrica 

* No disponible en todos los países


